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EJEMPLAR GRATUITO

380 muertes
por Covid
en un día en
Colombia

■ El país avanza hacia el pico

El papayazo
estará hoy en
la Comuna 19

Este miércoles se registró
el que es hasta el momento el
mayor reporte de fallecimien-
tos por covid-19 en Colombia
en un día: 380 casos, con los
que el país completó 9.454

muertes por la enfermedad.
Las autoridades reiteraron

el llamado al autocuidado,
pues Colombia se encuentra
en el ascenso hacia el pico de la
pandemia.

El equipo del Departamento Administrativo de
Hacienda de Cali estará hoy en varios puntos de la
Comuna 19 para que los contribuyentes puedan
aprovechar los descuentos en los impuestos municipales y
pagarlos sin ir lejos de sus casas.
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Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

CON LA INSTALACIÓN DE 37 TAPETES PEDAGÓGICOS EN DIFERENTES PUNTOS DE CALI, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES BUSCA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO CIUDADANO EN CUANTO AL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE
LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN A DIARIO. ANTES DE INSTALAR LOS TAPETES, LOS ESPACIOS FUERON LIMPIADOS.

Tapetes contra la basura



De acuerdo con la
velocidad de
transmisión del

Covid-19, que reciente-
mente presentó una dis-
minución en Cali, el pico
de la curva de ascenso en
contagios que se espera-
ba para la primera sem-
ana del próximo mes se
estaría dando para
finales de agosto, así lo
anunció Miyerlandi
Torres Ágredo, secre-
taría de Salud Pública
Municipal.

"Antes teníamos una
velocidad o un número
efectivo de reproducción
de 1.3, ahora estamos en
1.1, lo que significa que
Cali ha logrado dis-
minuir y estabilizar la
curva y eso se debe al
modelo implementado
desde la Alcaldía de Cali,
a través de la Secretaría
de Salud para sensibi-
lizar y para acompañar
en la búsqueda activa en
territorio y a la respuesta
positiva de la ciu-

dadanía", expresó la fun-
cionaria.

Según Torres Ágredo,
las dos estrategias impor-
tantes desde salud son: la
primera, la búsqueda
activa de personas asin-
tomáticas o de casos posi-
tivos en los microterrito-
rios, pero en las calles
comerciales como los
locales o tiendas ubica-
dos al interior de los bar-
rios,  dentro de las zonas

que se han determinado
como zona roja, debido al
alto número de casos.

"Y la segunda estrate-
gia es el hospital móvil
que ha sido de gran
ayuda porque a veces
consultan personas que
tienen síntomas leves,
también se organizan jor-
nadas de salud en esos
mismos territorios con
los líderes comunitarios
y ciudadanía en general,
en donde se agenda citas
médicas para facilitarle
el proceso a las personas
que no quieren ir a
urgencias por diferentes
raciones. Aquí logramos
identificar casos leves o
hasta de pronto personas
asintomáticas, les damos
la consulta médica, la
toma de la muestra y se le
recomienda aislamiento
oportuno para él y su
familia. Entonces, con
estas dos estrategias que
estamos adelantando en

los últimos días, creemos
que ha aportado signi-
ficativamente", aseguró
la Secretaria.

Cuarentena
Igualmente, cuando

una persona es sospe-
chosa para Covid-19, o
presenta inicio de sín-
tomas, la orientación
dada por la funcionaria
es comunicarse con la
Entidad Promotora de
Salud (EPS) en la que se
esté afiliada, o llamar a la
Secretaría de Salud línea
4865555 extensión 7 para
solicitar la prueba, en tal
caso, la recomendación
es aislarse una vez se
tome la muestra, y si sale
positiva la persona y toda
su familia deben entrar
en cuarentena cumplien-
do con los 14 días de ais-
lamiento.

Luego de que una
familia entra y se define
en cuarentena, se activa,

a través del líder comuni-
tario de la zona, la
'Comisión de la vida' con
la que se garantiza el
auxilio de alimentación o
seguridad alimentaria
con la Secretaría de
Bienestar Social.  

Entrega de 
resultados

Sobre la entrega opor-
tuna de las pruebas de
laboratorio por parte de
las EPS, la Secretaria de
Salud aseguró que
todavía no ha mejorado,
"yo espero que tengamos
resultados la próxima
semana, no solamente
por la denuncia del
Alcalde si no por las
medidas que ya se han
adoptado de no tomar
segundas muestras cuan-
do las personas se
encuentran recuperadas,
entonces eso disminuye
el número de diagnósti-
cos y obviamente descon-
gestiona los laboratorios

y mejora la oportunidad
en las EPS", dijo.

"También por la
estrategia de 'Casa en
Cuarentena' con la que
esperamos que se dismin-
uya el número de solici-
tud de pruebas. Y por
supuesto como tercera
medida la denuncia
instaurada por la
Administración Muni-
cipal esta semana, la cual
tendrá que ver en esa
mejora de oportunida-
des", agregó Torres Ágre-
do.

Finalmente, Torres
Agredo manifestó que,
"hasta el momento las
Unidades de Cuidados
Intensivos dedicadas a
Covid-19 muestran una
ocupación del 89.5% en la
capital vallecaucana y se
espera que en los próxi-
mos días la ciudad reciba
otros cien ventiladores,
50 provenientes del
Ministerio y 50 de la
Gobernación".
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■ Continúa modelo institucional en microterritorios

La vvelocidad dde ccontagio pasó de 1.3 en junio a 1.1 en la actualidad.

Se estabiliza la curva de 
contagios por Covid en Cali

El médico José Luis Bahamón Ramírez, quien apoya al Sistema
Integrado de Comunicaciones (Sico) explicó que continúan con
el estudio de la Ivermectina en el que actualmente se adelanta
la captación de personas para robustecer el estudio que lleva a
cabo el Centro de Investigaciones de Infecciones Pediátricas.
Bahamón Ramírez explicó que aunque el avance no da cuenta
todavía de resultados porque la muestra es baja, ya que hasta
el momento van 25 personas que cumplen con las exigencias
de rigor para el estudio, que consiste en tener sintomatología
Covid-19 en menos de 72 horas, se espera alcanzar el prome-
dio de 50 pacientes diarios para fortalecer la investigación.
Según el médico, se espera obtener en un mes los primeros
resultados de la investigación.

Ivermectina

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 27 de Mayo de 2020, falleció en el municipio de Trujillo (V), el maestro Rodrigo Andres
Gonzalez Ortiz, quien laboraba en el centro docente I.E. Sagrado Corazòn de Jesús del municipio de
Trujillo(V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que
reconoce el Sindicato, se han presentado Luisa Fernanda Bolaños Libreros, Juan Jose Gonzalez Bolaños,
Laura Sofia Gonzalez Bolaños, Valeria Gonzalez Bolaños, Rodrigo Gonzalez Sanchez y Olinda Esperanza
Ortiz. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer
dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
SEGUNDO  AVISO  JULIO 30  DE 2020  

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 15 de Febrero de 2020, falleció en el municipio de Buenaventura (V), el maestro Marbeluz
Celorio Valencia, quien laboraba en el centro docente Simon Bolivar del municipio de  Buenaventura  (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se han presentado Dayan Fannery Cardona Celorio (hija), Yurani Cardona Celorio (hija). Quienes
se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del tér-
mino de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

SEGUNDO  AVISO  JULIO 30  DE 2020  
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¿Podría desaparecer la Vicepresidencia de la República

a partir del año 2022?

Si bien esta figura viene siendo cuestionada

desde hace varios periodos, la fragilidad de la ima-
gen de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez está
dando pie para que se abra -otra vez- el debate
sobre la eliminación de este cargo.

A lo largo de la historia, Colombia ha suprimido y

revivido la Vicepresidencia en varias oportu-
nidades, y, como se recordará, en los periodos en
los que este cargo ha sido abolido, se ha acudido a la figu-
ra del designado presidencial, una persona -externa al
gobierno- escogida para reemplazar al Jefe de Estado en
caso de ausencia temporal o absoluta.

Pues, bien, se está cocinando un proyecto que busca

revivir la figura del designado y meter de nuevo al armario
la Vicepresidencia. La idea estará soportada en los costos
burocráticos que representa este cargo y en la falta de fun-
ciones definidas.

Entre 1905 y 1993 no hubo vicepresidente, se utilizó la

figura del designado presidencial, que era señalado direc-
tamente por el Jefe de Estado. Aunque antes de este
periodo hubo momentos en los que el designado -o los

designados, porque llegó a haber hasta tres al tiem-
po, en línea de sucesión- era elegido por el
Congreso de la República.

Justo eso están analizando quienes tienen la idea
de eliminar la Vicepresidencia, si el designado debe
ser elegido por el presidente de la República o por
el Congreso.

Lo cierto es que la Vicepresidencia es una figura

con efectos más electorales que de gobierno; la
fórmula pesa en la campaña a la hora de sumar fuerzas -
se buscan figuras que suplan las debilidades del candida-
to presidencial-, pero después, por la falta de funciones
definidas, el ocupante del cargo termina desdibujado.

Marta LLucía
Ramírez
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111 Hoy el equipo del Departamento de Hacienda estará en la

Comuna 19, en el sur de la ciudad.
La jornada móvil de atención al contribuyente en esta

comuna atenderá en los centros comerciales Palmetto Plaza
y Centro Sur Plaza, Éxito de San Fernando, en un horario de
9:00 a.m. a 5:00 p.m. Además, del Centro de Administración
Local Integrada 19, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 p.m.

En estos puntos móviles de atención los contribuyentes
pueden acceder a servicios de consulta del estado de su cuen-
ta, los beneficios otorgados a través del Megapapayazo
Tributario para el pago de los impuestos Predial, Industria y
Comercio, Valorización y multas de Tránsito.

"Esperamos que se acerque el mayor número de ciu-
dadanos a conocer el estado de sus impuestos como el predi-
al  o el  de industria y comercio ya que esta es una comuna
muy comercial", dijo el director del Departamento
Administrativo de Hacienda Municipal, Fulvio Leonardo
Soto Rubiano, quien invitó a los habitantes del sector a
provechar los descuentos del megapapayazo tributario.

Papayazo llega 
a Comuna 19
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Los deportistas de Colombia ten-
drá un apoyo importante para

sus actividades, luego que el presi-
dente Iván Duque, sancionara ayer la
Ley de Contribución Pro Deporte y
Recreación. Dicha iniciativa pro-
movida por la senadora vallecaucana
Norma Hurtado facultará a las asam-
bleas y concejos para fijar una tasa
de hasta 2.5% con el fin de fomentar
el deporte, indicó la congresista. 

Al sancionar la Ley, el presidente
Duque dijo que espera que los recur-
sos para los deportistas se multi-
pliquen y que Colombia continuará
con su protagonismo en los grandes
certámenes internacionales y
mantiene en firme su aspiración
para materializar y llevar a las
regiones del país, el próximo año, la
Copa América de Fútbol, los juegos
Panamericanos Junior, y el Mundial
de Atletismo Sub-20-2022, lo mismo
que los Juegos Bolivarianos. 

Precisamente Cali será  la sede
del Mundial de  Atletismo Sub-20 en
el año 2022, luego que el gobierno
nacional diera su aval y garantizara
la financiación de este certamen
deportivo en la ciudad,  que era una
de  las condiciones exigidas por
World Athletics,  órgano  rector  del
atletismo  a  nivel  mundial, por lo
que la dirigencia de la región junto
con la bancada de congresistas valle-
caucanos adelantaron gestiones con
la Nación para que la inversión fuera
una realidad. 

Por su parte, el  senador  Gabriel
Velasco, otro de los gestores de la
solicitud, dijo  que  Cali  ha demostra-
do que sabe organizar este tipo de
eventos y destacó el compromiso del
Estado y el Ministerio del Deporte,
para que el evento se realice con un
presupuesto austero. 

Colombia sigue registran-
do cifras récord en la pan-
demia del covid -19 luego

que el Instituto Nacional de
Salud informara que este miér-
coles se presentara  380 muertos. 

Con esta, ya son 9.454 falleci-
dos en todo el país. 

Ayer, la entidad reportó  8.670
nuevos casos, con lo que
Colombia suma ya 276.055 posi-
tivos de covid -19 desde que se
inició la cuarentena. 

Así mismo, la entidad infor-
mo que se hicieron 32.196 prue-
bas.  

En el Valle del Cauca se regis-
traron 383 casos nuevos,  de los
cuáles 255 se presentaron en

Cali. Ayer hubo además 33 falle-
cidos en esta región. 

Llamado 
Ante la situación creciente de

casos de covid -19, el alcalde de
Cali, Jorge Iván Ospina
reiteró el llamado a la comu-
nidad caleña para que manten-
gan el aislamiento preventivo

durante este pico de la pan-
demia. 

Ospina dijo que “quiero
explicarle a la comunidad que
hoy más que nunca tenemos que
ser conscientes, responsables,
comprometidos con el aisla-
miento”. 

El mandatario local enfatizó
que “nos apalancamos en la con-
ciencia y responsabilidad ciu-
dadana, un ciudadano que  se
aísle, que asuma él particular-
mente la cuarentena, el uso de
tapabocas, el lavado frecuente de
manos, aquí se va a salir exitoso
de esta circunstancia en la medi-
da en que el ciudadano se asuma
en aislamiento”. 

■ Cali llama al aislamiento preventivo ■ Sancionan Ley 

Más 
recursos
para los
atletas 

Ante el llamado que han
venido haciendo los restau-

rantes en diferentes sectores de
la capital del Valle para adelantar
un piloto de reapertura, el
alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina, manifestó que “no es
posible por ahora”. 

El mandatario local afirmó
que “el piloto no se puede porque
si estamos entrando al momento
más dramático de la pandemia y
mal haríamos ahora ampliar
pilotos y posibilidades de servi-
cios”. 

Ospina indicó que por ahora
no están autorizadas este tipo de
actividades en la ciudad. 

Mientras en Cali no se da la
autorización para la reapertura,

el Valle del Cauca espera adelan-
tar este fin de semana pilotos con
restaurantes de dos de los
municipios más turísticos de la
región. Calima –Darién y Sevilla. 

Sobre lo anterior, el alcalde de
Calima –Darién Martín Mejía,

manifestó  que la actividad piloto
se realizará de manera interna
con la gente y los restaurantes
del municipio y pidió a la comu-
nidad no levantar las barricadas
en las entradas del municipio y
no dejar pasar turistas. 

El mandatario local indicó
que en ningún momento el men-
saje de la gobernadora Clara Luz
Roldán habla de abrir el turismo. 

Calima –Darién ha venido
adelantando un aislamiento con
la misma comunidad con el fin de
evitar la llegada de turistas a esta
localidad, con el fin de evitar la
llegada del covid -19. 

El secretario de Turismo del
Valle, Julián Franco, dijo que “se
eligieron estos municipios por
estar libres de contagio, por el
manejo y protocolos avanzados
para estas pruebas pilotos. Esto
es un escenario de preparación
frente a una reactivación que
esperamos se dé entre los meses
de agosto y septiembre”.  

■ Restaurantes de Cali, a esperar 

Especial Diario Occidente 

En CCalima ––Darién y Sevilla se realizarán pilotos en restaurantes. 

Crece número de 
muertos por covid -19 

Expectativa por piloto en Calima y Sevilla 

Los rreportes ddel
Instituto Nacional de
Salud sobre el covid -
19 siguen siendo alar-
mantes. 



Ninguna rama del
derecho conserva la
notoriedad que

tiene y logra el derecho
penal, incluso podemos
decir que pocas profesiones
generan la controversia que
despierta la defensa de una
persona desde lo legal. 

Ser penalista no es fácil
en un país donde la doble moral, el gozo con el
castigo y con el mal del prójimo son deporte
nacional. 

Periodistas, opinadores y personas en general
vilipendian al penalista a diario por el solo hecho
de ejercer esta bella profesión.

El penalista es una especie diferente, con
mente fuerte y corazón enorme, sensible, leal,
poderoso y sobre todo comprometido con la
defensa de su cliente. El abogado que quiera ser
llamado defensor debe saber que primero está la
protección de su cliente, protección que debe

lograr usando todos los recursos de ley, gústele a
quien le guste.

El país debe entender una cosa: todo ciu-
dadano tiene derecho a ser defendido dentro del
marco normativo, no puede haber ciudadanos de
primera y segunda categoría, no pueden depen-
der de su corriente ideológica, independiente-
mente de la que sea, para que su defensa sea
buena, mala o satanizada.

En nuestra profesión existen personas bandi-
das sin ética y por ello han sido sancionadas,
como debe ser, pero quienes ejercemos la defensa
de personas somos solo eso: defensores.

Sé que hablo por muchos. Poco importa los
argumentos de quienes, apelando a su doble
moral, piden cárcel para unos y guardan silencio
frente a la impunidad de otros. Quienes atacan a
los penalistas son quienes estúpidamente nos
confunden con nuestros clientes, ustedes señores
cuando nos necesiten aquí estaremos para
defenderlos con alma, corazón y vida y a pesar de
todo, cuenten con nosotros. 
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Editorial
El secreto de la

existencia humana no
solo está en vivir, 

sino también en saber
para qué se vive. 

Fiódor
Dostoievski, 

escritor ruso

o ocurrido con el Mundial de Atletismo
Sub20, certamen que tendrá como sede a
Cali en el año 2022, es un ejemplo de la que
debería ser una metodología de trabajo
permanente en el Valle del Cauca.
Desde hace tres años el presidente de la
Federación Colombiana de Atletismo, el
excongresista vallecaucano Ramiro

Varela Marmolejo, inició las gestiones para que la
realización de este evento le fuera asignada a nuestro país, y
lo logró. World Athletics, órgano rector del atletismo a nivel
mundial, acogió la propuesta presentada por Colombia.
Sin embargo, la adjudicación quedó supeditada a la entrega
de un aval financiero por parte del Gobierno Nacional, que
respaldara la organización del evento. Ya la Alcaldía de
Cali y la Gobernación del Valle del Cauca habían compro-
metido partidas para apoyar el Mundial de Atletismo
Sub20, sólo faltaba el espaldarazo de la Presidencia de la
República, el cual estuvo a punto de perderse, porque el
Ministerio del Deporte argumentó dificultades pre-
supuestales.
Fue allí cuando las fuerzas vivas del Valle del Cauca
cerraron filas en defensa del evento, y los atletas, el bloque de
congresistas, los gremios, la Alcaldía, el Concejo y la
Gobernación hicieron causa común en defensa de un evento
que, además de su gran importancia deportiva, tendrá un
gran peso en la recuperación económica de la ciudad después
de la pandemia, además de un gran significado social, por
lo que representará en materia de autoestima colectiva en el
proceso poscovid. Al unísono, estas voces pidieron el respal-
do del Gobierno Nacional para el evento, y el aval se dio.
La moraleja es clara: si la dirigencia pública, política y
gremial de Cali y el Valle del Cauca dejan de un lado sus
diferencias y trabajan por causas comunes, se podrán lograr
grandes cosas para la ciudad y la región.  

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Sólo por hoy , cambia tú
en vez de esperar que cam-
bien los demás,

Sólo por hoy, expresa
gratitud en vez de juicios o
críticas,

Sólo por hoy, escoge dis-
frutar lo que hay en vez de
preocuparte por lo que no
hay,

Sólo por hoy, reconoce y
valora lo que has logrado
en vez de lamentarte por tu
pasado,

Sólo por hoy, expresa y
disfruta tu calidez en vez de
irradiar dureza,

Sólo por hoy, decide ali-
mentar los pensamientos de
perdón en vez de envene-
narte con rabia,

Sólo por hoy, haz tus
deberes con el entusiasmo y
alegría de un ser libre y no
con los lamentos y quejas de
un esclavo.

Amigo, sólo por hoy,
elige pensar y sentir lo
mejor de la vida, notarás la
diferencia, ¡y tus cercanos
también!

Carlos Devis

Sólo por hoyL

Una lección
“Mundial”

EEll  MMuunnddiiaall  ddee  AAttlleettiissmmoo  SSuubb2200  sseerráá  eell  ffrruuttoo  ddee  llaa
uunniiddaadd  ddee  llaa  ddiirriiggeenncciiaa  vvaalllleeccaauuccaannaa..

Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

IVÁN CANCINO

#EnDefensaDe Los Penalistas

Desde hace once años
se gestó en las calles
del barrio Tierra

Blanca, en la Comuna 20, un
hermoso proyecto liderado
por el reconocido periodista
Juan Carlos Chambo y por
un grupo de lideresas como
Luz Edith Díaz y Omaira
Chávez, quienes ante la

deuda histórica de reconciliación de los territo-
rios le han puesto su corazón social a los niños,
niñas y jóvenes de esa zona de ladera de la ciu-
dad. En algún momento de mi vida, tuve la fortu-
na de acompañar ese mágico y maravilloso pro-
ceso comunitario donde el recurso más impor-
tante es la gente. Esta iniciativa social sigue viva,
porque estos ángeles de la ladera siguen creyen-
do en la transformación de realidades, y aunque
Chambo, sea humilde en contarnos lo que han
hecho, personalmente puedo asegurar que el

granito de arena que le han puesto a la ciudad
social tiene un resultado importante en el reflejo
de la realidad de Siloé. Producto del aporte que
este proceso no sólo ha entregado sino moviliza-
do a los proyectos de vida de los jóvenes, tenemos
la historia de vida de Cristian Gómez, un joven
que está ad portas de su graduación como comu-
nicador social y que, como el mismo lo menciona
“gracias al proyecto tierra blanca el entendió que
había dos caminos: uno bueno y uno malo, y que
él decidió seguir el bueno para continuar
aportándole a la ciudad”. Proyecto Tierra
Blanca, encontró en actividades como diseño
gráfico, pintura y el juego, la excusa perfecta
para enamorar los corazones de los niños y niñas
de esa zona, en un mundo tecnológico donde los
niños poco juegan. Este proyecto, se ha man-
tenido gracias al aporte de amigos que confían en
lo que se hace desde la loma y sin la necesidad de
recursos públicos ha demostrado que cuando se
quiere hacer algo, se puede. 

JOSÉ DAVID 
SOLÍS NOGUERA

LENGUA DE PAPEL

El corazón de Tierra Blanca

#ENDEFENSADE
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¡Feliz cumpleaños Cali!

Es un momento para trabajar en conjunto en torno a una Cali Unida por la
Vida, en la que se adelantan esfuerzos para encontrar rutas a través de las
dificultades con un mismo propósito claro: avanzar juntos en medio de la
diferencia.

Esta celebración fue una invitación a salvaguardar la vida y procurar el
autocuidado reflejado en comportamientos solidarios y fraternos que con-
tribuyan a hacer aún más grande nuestra historia.

Recordemos
los mejores

momentos del
cumpleaños 484

de la ciudad de
Cali en el que se

conmemoró el
esfuerzo de

generaciones por
construir una casa

común única y
majestuosa. Respetando las medidas de bioseguridad, con alegría y esperanza, Cristo Rey

fue durante 4 minutos un gran lienzo sobre el cual se proyectó un espectáculo
de luces y color que fue llevado a los hogares vía streaming.
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Agenda Cultural

Desde este miércoles y hasta el 24 de agosto estarán
abiertas las inscripciones para participar de la versión
número XII del Festival Internacional de Cine de Cali
(Ficcali), en las cuatro categorías que se mencionan a
continuación:
1. SSección ccompetitiva dde ccortometrajes ccolom-
bianos: convoca a cineastas, productores y dis-
tribuidores a que postulen sus cortometrajes única-
mente de nacionalidad colombiana.
Las personas interesadas podrán realizar su inscrip-
ción a través de www.festhome.com. Es importante
tener disponible el enlace de ‘Vimeo’ para visionar los
jurados, así como la información que debe cargarse
en el portal de gestión de películas. En caso de pre-
guntas, dudas o problemas con el formulario, pueden
escribir a: convocatoria.ficcali@gmail.com.          
2.  VVI LLaboratorio dde gguion. Convoca a guionistas de
Santiago de Cali y del Valle del Cauca para que pos-
tulen sus guiones de largometraje (ficción o docu-
mental) que están en proceso de escritura. La inscrip-
ción se podrá realizar en el siguiente enlace:
https://bit.ly/32ZFQ1j

3. IIX sseminario dde iinvestigación een ccine. Dirigida a
investigadores, críticos, estudiantes y docentes his-
panohablantes de todo el mundo que piensen, estu-
dien y sistematicen procesos de pensamiento en
relación con el quehacer cinematográfico. La inscrip-
ción en: https://bit.ly/2X64j15
4. VV SSalón dde pproductores yy pproyectos ccinematográfi-
cos. Dirigido a productores mayores de 18 años y a
compañías productoras de Santiago de Cali o del Valle
del Cauca.
Para aplicar deben enviar por lo menos un proyecto de
largometraje de ficción, animación o documental en
etapa de desarrollo, producción o postproducción.
Los proyectos deben contar con mínimo el 25% del
costo total de la producción. Inscripción en:
https://bit.ly/39yf4hE

El XII Festival Internacional de Cine de Cali se realizará
del 12 al 22 de noviembre de 2020. Pueden consultar
más en Facebook @CaliCultura y @festivaldecinecali
y en las páginas www.cali.gov.co/cultura y
www.festivaldecinecali.gov.co

Arranca el XII Festival Internacional de Cine de Cali

Comerciantes y 
empresarios dicen 
no aguantar más 

la cuarentena
Nuevamente la Asociación de

Comerciantes y Empresarios de
Santiago de Cali (Acoes) hizo un
llamado al Gobierno Nacional
para que autorice la reapertura
inmediata de los establecimientos
coordinados con todas las medi-
das de bioseguridad.

En esta oportunidad, se está
convocando a los caleños a alzar la
voz mañana viernes a las 9:00 de la
mañana durante una caravana
pacífica de vehículos que avan-
zarán con todas las medidas de
distanciamiento, en un plan tortu-
ga que parte desde el parque del
Ingenio, en la carrera 83 entre
calles 14 y 13 (Pasoancho) y culmi-
na en la plazoleta Jairo Varela.

Según el boletín, los asistentes
deben llevar un trapo rojo o
camisa roja, pitos y pancartas y en
el caso de los establecimientos de
sector de entretenimiento noc-
turno deben izar los trapos rojos
en cada negocio en señal de S.O.S.,
pues argumenta Manuel Pineda,
presidente de Acoes, ya están en
un 30% declarados en cierre defin-
itivo y masivamente están en
quiebra.

“Le pedimos al Presidente que
reconsidere este decreto. Necesita-
mos una reapertura gradual para
los establecimientos que tienen
los protocolos de bioseguridad
implementados y establecidos”,
expresó Pineda.

La mmanifestación tterminará en la plazoleta Jairo Varela, en dónde solici-
tarán una reapertura segura.



Recientemente los
esfuerzos de las autori-
dades sanitarias se

concentran en el control y ais-
lamiento de las personas con
antecedentes médicos como
diabetes, hipertensión y
obesidad por ser un factor de
riesgo para el Covid-19, pues
en las estadísticas de
pacientes fallecidos por el
virus presentan, en su may-
oría, una o varias de estas
comorbilidades. 

De acuerdo con Evelin
Dorado Albán, especialista en
Laparoscopista Avanzada y
Cirugía Bariatrica y directo-
ra de Obesity and Esthetic
Surgery Clinic, hay una señal
de alerta antes de alcanzar la
obesidad: el sobrepeso, que
empieza cuando la cantidad
de grasa corporal y visceral
está por encima de los están-
dares normales. En ese senti-
do, se presenta sobrepeso en
el momento en que el índice
de masa corporal (relación
entre peso y talla), está por

encima de 25 y se habla de
obesidad mórbida cuando es
superior a 30.

"La obesidad es una enfer-
medad que disminuye la cali-
dad de vida y reduce los años
de vida, alrededor del 95% de la
obesidad es debido a los malos

hábitos y menos del 5% puede
estar relacionados con factores
genéticos, por otras enfer-
medades o por medicamentos,
pero es básicamente por lo que
uno come", indica la doctora
Albán.

Causas
Explica la Cirujana que hay

tres factores: o se come mal, o
no se hace actividad física, y si
se hace, no es suficiente para la
carga calórica que se consume
o que se quema, pero por su
conocimiento sobre el tema le
aconseja reiteradamente a sus
pacientes cambiar los malos
hábitos, lo cual no es fácil
porque venidos de una tradi-
ción de comer frito, harina y
sopa, los cuales no alimentan.

"Yo conozco gente que todos
los días trota una hora y hacen
varios kilómetros, pero
después los veo posteando en
sus redes sociales fotos de un
cheesecakes o de un capuchino
de arequipe. Entonces, hay
algo que sí es muy importante

y que yo siempre le digo a los
pacientes: la obesidad es el
resultado de malos hábitos que
vienen desde la casa, por cul-
tura, porque no nos enseñaron
a armar un plato de manera
saludable y adecuada", sostuvo
la Experta.

Manejo
Hay diversos tratamientos,

dependiendo del tipo de obesi-
dad que tenga el paciente, de
las enfermedades que padezca
y de las expectativas que

tenga. "Yo defino si el tipo de
manejo será farmacológico o
quirúrgico. Es importante que
quienes padezcan este estado
sepan que el pilar del manejo
de la obesidad es a través del
trabajo conductual, que con-
siste en entender cómo nos
enfrentamos al plato de comi-
da para no caer en el comer
emocional o por antojo", afir-

mó Dorado Albán.
No se pierda el próximo 19

de agosto a las 5:00 p.m.
nuestro webinar gratuito con
la doctora Evelyn Dorado
Albán, especialista en
Laparoscopia Avanzada y
Cirugía Bariátrica, quien
enseñará 'Cómo ganar la bata-
lla contra la obesidad: desde el
manejo médico al quirúrgico'.
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■ No se pierda nuestro próximo webinar gratuito

Manejo de la obesidad 
en tiempos de pandemia

¿¿CCóómmoo hhaa aaffeeccttaaddoo eessttaa ppaannddeemmiiaa llaa aallii-
mmeennttaacciióónn??
Ahora en esta pandemia, por estar tanto tiem-
po encerrados se han exacerbado problemas
de ansiedad, de preocupación y de depresión
y muchas veces  todos estos sentimientos
terminan focalizados en qué voy a comer.
Otra cosa es que se ha vuelto común pedir el
domicilio y casi el 100% de lo que está
disponible es comida chatarra, alta en grasa,
alta en azúcar y cuando se suman todos esos
factores, junto con el sedentarismo, es que la
gente sube de peso.

¿¿CCuuáálleess ssoonn llaass ccoonnsseeccuueenncciiaass??
El problema es que con el Covid-19, la obesi-
dad termina siendo uno de los factores de
riesgo para un mal pronóstico, por eso es tan
importante que la gente haga ejercicio y se

cuide. La persona que está obesa está enfer-
ma, porque es inflamación crónica, se puede
decir que la obesidad es el caldo de cultivo
para toda la enfermedad metabólica y fuera
de eso es un factor de riesgo para el
Coronavirus, entonces con mayor razón hay
que estar saludables.

¿¿QQuuéé aaccoonnsseejjaa??
Más allá de una cirugía o una inyección, si
tiene malos hábitos, en seis meses estará
ganando peso. La base del manejo de la
obesidad es enseñarle al paciente a cómo
debe hacer las cosas, lo más importante es
que cuando una persona esté buscando
manejo de obesidad busque un grupo espe-
cializado, busque gente que tenga reco-
nocimiento, experiencia y que tenga buenos
resultados con lo que hace.

En medio de la pandemia

En eel wwebinar la Doctora
Evelyn Dorado Albán abor-
dará la obesidad desde el
manejo médico hasta el
quirúrgico.
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Según el informe Webroot
2020, durante el año pasa-
do hubo un incremento

de los intentos de 'phising' en
640% y en cuanto a 'malware'
dirigido a Windows, 7 de 125%. 

El análisis también detalla
que las webs más suplantadas
por los ciberdelincuentes son
Facebook, Microsoft, Apple,
Google, PayPal y Dropbox. Las
empresas tampoco están a
salvo de estos ataques y deben
implementar tácticas que les
ayuden a la mejora en su
seguridad. 

En Colombia el panorama
no es alentador, pues la Policía
Nacional confirmó que a junio
se presentaron 2.103 casos de
suplantación de sitios web que
mediante correos o mensajes
inducen al engaño, y registró
que hubo un aumento en el nú-
mero de casos del 59 % frente al
mismo periodo del 2019. Hoy, la
pandemia es la excusa perfecta
para que los cibercriminales
hagan de las suyas, dejando en
evidencia la importancia de
estar preparados.

Al respecto, Marcos
Gutiérrez, arquitecto de solu-
ciones de Sonda Colombia,
informó: "El cibercrimen tiene
organizaciones muy estruc-
turadas y tienen líderes, espe-

cialistas y personal que sofisti-
ca el delito, incluso tienen
encargados para manejar pre-
supuestos. El crimen
cibernético tiene como objeti-
vo obtener el mayor botín con
el mínimo esfuerzo e inver-
sión. (…) se evidencia que más
del 75% provienen de grupos
organizados con objetivos
económicos".  

¡Cuidado a los ataques!
Uno de los tipos de ataque

más usados en contra de las
compañías es el denominado
Business email compromise,
con el cual los delincuentes
logran acceder a correos elec-
trónicos de los colaboradores y
cometen robos financieros. Por
ejemplo, ingresan al email del
director, lo suplantan y solici-
tan envíos de viáticos al depar-

tamento encargado que, si no
tiene un filtro elevado de com-
probación, termina realizando
el desembolso. 

Una muy conocida táctica
de los estafadores es el phish-
ing, que se hace de diferentes
maneras. El general, se realiza
el envío masivo de correos
fraudulentos y el criminal
espera a que alguien caiga, en
el caso del spear phishing, se
hace de manera más dirigida o
personalizada, por lo general, a
un cargo en específico dentro
la empresa.  

Preparación y madurez
Sonda recomienda a las

empresas trabajar en etapas
para ir evolucionando en la
implementación de la ciberse-
guridad: Identificar, prevenir,
detectar, responder y mejorar.

Esto permite que se conozca el
nivel de madurez de la empre-
sa, de esa manera se mejoran
los procesos, la tecnología, el
personal y se entiende qué
falta para llegar al máximo
nivel, entendiendo que ningún
proyecto pasa de cero a cien de
manera rápida. Por más capi-
tal económico que se inyecte,
se va a requerir de un proceso
para llegar a un nivel exitoso.
Si la gerencia tiene voluntad,
los tiempos podrán ser
menores, pero se requiere de
las distintas etapas para una
adecuada implementación.  

Mejor prevenir que
lamentar 

En reiteradas ocasiones,
cuando una compañía tiene un
incidente de seguridad, las
otras empresas de su sector
(por temor) inician a solicitar
servicios para fortalecer sus
procesos de ciberseguridad.
Por ello, resulta estratégico uti-
lizar centros de operaciones de
ciberseguridad tercerizados,
ya que se pueden contratar por
tiempos o eventos (ataques) y
no se requiere pagar una nómi-
na. Esto permite acceder a un
equipo de expertos que anal-
iza, monitorea y responde a las
necesidades que se presentan.

Transportadores piden que autoricen movilización de pasajeros 

■ Se debe trabajar en la ciberseguridad

Siguen aumentando los delitos
cibernéticos en Colombia

Gremios hacen 
urgente llamado 
Los gremios y el sector

empresarial de los depar-
tamentos del Cauca y Valle
del Cauca manifestamos alta
preocupación por el incre-
mento de hechos que afectan
el orden público y la
propiedad privada, que se
vienen presentando en algu-
nas zonas de ambos departa-
mentos.

En el norte del Cauca, este
año se han incrementado las
afectaciones a la propiedad
privada de empresarios
pertenecientes al sector
agropecuario; que incluso,
han dejado como saldo vícti-
mas humanas. Reciente-
mente, se han denunciado
desórdenes y hostigamientos
en contra del Ejército
Nacional, el cual se encuentra
realizando tareas de erradi-
cación de cultivos ilícitos en la
zona. En tal sentido, se debe
investigar si detrás de dichas
acciones delincuenciales, se
encuentran grupos ilegales
que estarían ejerciendo pre-
sión sobre las comunidades
que habitan en dichas zonas.

Por otro lado, en la ciudad
de Cali se ha presentado una
ocupación ilegal sobre pre-
dios en la zona rural conocida
como La Viga en Pance, por
parte de una comunidad que
se autodenomina como cabil-
do indígena, y usan una

supuesta guardia indígena
para ejercer controles ilegales
y constreñir a los habitantes
del sector. Las autoridades
locales del municipio ya
tienen conocimiento de esta
situación; y a su vez, han
manifestado que no se puede
permitir la ocupación por
ninguna razón del territorio.

Desde el sector gremial y
privado, apoyamos a las
autoridades locales y
nacionales en las medidas que
consideren pertinentes para
adelantar acciones; con el fin
de investigar y encontrar los
responsables de estos actos
violentos, que pretenden
aprovechar la coyuntura para
fortalecer sus actividades ile-
gales en ambos departamen-
tos.

Teniendo en cuenta los
hechos aquí descritos, solici-
tamos a entidades como la
Fiscalía General de la Nación,
la Defensoría del Pueblo, la
Procuraduría General de la
Nación, y demás autoridades
de orden territorial y
nacional que puedan actuar
rápidamente para dar las
garantías necesarias con el
fin de mantener el orden
público en ambos departa-
mentos; y de esta manera, evi-
tar afectaciones a la
propiedad privada y seguri-
dad de la población.

El cierre inminente de empresas legales, las pérdidas para el
sector que ya supera el billón de pesos y miles de empleos afec-
tados, son las principales preocupaciones que los empresarios
de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros, han
planteado en reiteradas ocasiones al Gobierno nacional y a las
autoridades territoriales.
Por tal razón, para los empresarios el anuncio hecho por el
Presidente de la República, Iván Duque, sobre las medidas
adoptadas a través del Decreto 1076 de 28 de julio de 2020, es
positivo en el sentido que podría iniciar la prestación del servicio
de manera regular. “Mientras el transporte ilegal e informal con-
tinúa en aumento, las flotas de vehículos para el transporte inter-

municipal de pasajeros siguen parqueadas y crecen las pérdi-
das para el sector. Por eso, hacemos un llamado a los man-
datarios de municipios No COVID y con baja afectación, para
que con este Decreto, autoricen lo más pronto posible la
prestación del servicio legal”, agregó José Yesid Rodríguez,
presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del
Transporte Terrestre Intermunicipal- ADITT.
El dirigente gremial también aseguró que “son cerca de dos
meses anunciando el inicio de los planes piloto y a la fecha
no han sido autorizados. La coordinación con los mandatarios
locales es muy compleja, mientras algunos alcaldes aprue-
ban los planes piloto, otros piden más requisitos por lo que

coordinar puntos de salida y llegada de rutas es cada vez más
difícil”.
En este sentido, el dirigente gremial insistió  que el transporte
informal está tomando fuerza, movilizando usuarios sin ningún
protocolo de bioseguridad entre diferentes municipios del país. 
“Cada día que pasa sin que autoricen la prestación del servicio,
es un día más que agrava la situación financiera para miles de
familias que dependen de sector. El apoyo financiero anunciado
por el Gobierno Nacional no se ha hecho realidad y la recu-
peración de este sector va a tardar mucho tiempo, por lo que
vemos la necesidad que muchas empresas deban someterse a
ley de quiebra”, sostuvo José Yesid Rodríguez.
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POR: DIEGO H. CALDERÓN Y.
SOCIO - JURÍDICO - TRIBUTARIO

EMAIL: DCALDERON@SFAI.CO

Basada en la resolución 0042 del
pasado 5 de mayo de 2020, en la
cual se compila y actualiza las

normas y disposiciones vigentes de la
facturación, en comunicado de prensa
No. 55 del 21 de Julio de 2020, la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales-DIAN informa que a par-
tir del próximo 15 de agosto el servicio
informático electrónico de
numeración estará a disposición de
los contribuyentes para realizar la
solicitud de rangos de numeración del
documento Soporte de costos, gastos e
impuestos descontables de opera-
ciones de compras de bienes y servi-
cios no obligados a facturar. Este
nuevo documento Soporte, cuya elab-
oración y control está a cargo del
adquiriente, reemplaza la antigua y
vigente nota interna
que se elaboraba como
documento soporte de
las cuentas de cobro
presentadas por los
contribuyentes no
obligados a facturar.

Además, les
recuerda a los con-
tribuyentes que una
vez entre en fun-
cionamiento el men-
cionado servicio, será
de obligatorio
cumplimiento que en
los documentos soporte de sus
adquisiciones efectuadas a sujetos no
obligados a expedir factura de venta o
documento equivalente, conste la
numeración consecutiva, rango y
vigencia de la autorización.

Requisitos y condiciones
Teniendo en cuenta lo anterior,

cuando se realicen transacciones con

sujetos no obligados a expedir factura
de venta y/o documento equivalente,
el documento soporte que pruebe la
respectiva transacción que da lugar a
costos, deducciones, o impuestos
descontables, deberá cumplir los si-

guientes requisitos y
condiciones, y ser
generado de forma
física por parte del
adquiriente del bien
y/o servicio, salvo
cuando se trate de
importación de
bienes: 

1. Estar denomina-
do expresamente
como documento
Soporte En
A d q u i s i c i o n e s

Efectuadas a No Obligados a Facturar. 
2. Tener la fecha de la

operación que debe corresponder a la
fecha de generación del documento. 

3. Contener los apellidos y nombre
o razón social y Número de
Identificación Tributaria -NIT del
vendedor o de quien presta el servicio. 

4. Contener los apellidos y nombre
o razón social y Número de

Identificación Tributaria -NIT del
adquiriente de los bienes y/o servi-
cios. 

5. Llevar el número que corre-
sponda a un sistema de numeración
consecutiva de documento soporte
incluyendo el número, rango y vigen-
cia autorizado por la DIAN. 

6. Tener la descripción específica
del bien y/o del servicio prestado. 

7. Detallar el valor total de la
operación. 

De igual manera, las normas
establecen de que cuando el adquiri-
ente sea facturador electrónico, el doc-
umento Soporte deberá generarse en
forma electrónica atendiendo las
condiciones, términos, mecanismos
técnicos y tecnológicos que establezca
la DIAN, y cumpliendo además de los
requisitos anteriores, los siguientes: 

a. Incluir la firma del emisor del
documento equivalente al momento
de la generación. 

b. Utilizar el formato electrónico
de generación que establezca la DIAN.

Excepciones
El contribuyente en su calidad de

adquirente de bienes y/o servicios,

que no realice el documento Soporte
con el lleno de los anteriores requisi-
tos, se verá abocado al desconocimien-
to de los costos, deducciones, o
impuestos descontables por parte del
ente fiscalizador.

A continuación, indicamos
algunos casos especiales en los cuales
NO aplicaría la generación del docu-
mento Soporte:

1. Bancos, las corporaciones
financieras y las compañías de finan-
ciamiento: El extracto emitido por
estas entidades funge como documen-
to equivalente.

2. Cooperativas de ahorro y crédi-
to, los organismos cooperativos de
grado superior, las instituciones aux-
iliares del cooperativismo, las cooper-
ativas multiactivas e integrales, y los
fondos de empleados: En relación con
las operaciones financieras que reali-
cen estas entidades, el extracto entre-
gado servirá como documento equiva-
lente.

3. Empresas constituidas como
personas jurídicas o naturales que
presten el servicio de transporte
público urbano o metropolitano de
pasajeros: Si se trata de sistemas de
transporte donde se expida algún
tipo de tiquete que cumpla con los
requisitos establecidos, este docu-
mento cumple como documento
equivalente. 

4. Personas naturales vinculadas
por una relación laboral o legal y
reglamentaria y los pensionados, en
relación con los ingresos que se deriv-
en de estas actividades, el soporte de
nómina cumple con los requisitos
establecidos 

5. Personas naturales que única-
mente vendan bienes excluidos o
presten servicios no gravados con el
impuesto sobre las ventas-IVA: La
compra de bienes y servicios con

Personas naturales cuyos ingresos
brutos totales provenientes de estas
actividades en el año anterior o en el
año en curso, inferiores a tres mil
quinientas (3.500) UVT.  Se excluyen
los ingresos derivados de una relación
laboral o legal y reglamentaria, las
pensiones, la ganancia ocasional,
como ejemplos, transacciones con
transportadores de carga, médicos,
profesores, compras de productos
agropecuarios, etc. 

6. Los prestadores de servicios
desde el exterior, sin residencia fiscal
en Colombia por la prestación de los
servicios electrónicos o digitales: Las
transacciones con Spotify, Netflix, ser-
vicios de publicidad on line, servicios
de enseñanza o entrenamiento a dis-
tancia, servicios de derechos de uso o
explotación de intangibles, entre
otros. 

Soporte de costos, gastos 
e impuestos descontables

■ El nuevo documento reemplaza la nota interna en las empresas
Es de indicar que a la fecha, los
mecanismos electrónicos de la
DIAN, no han elaborado las condi-
ciones técnicas en lenguaje XML
para que los operadores tec-
nológicos de factura electrónica
puedan recepcionar, transferir y
entregar aprobado el documento
Soporte, en  similares condi-
ciones en que lo hacen con la fac-
turación electrónica de quienes
actualmente emiten tales docu-
mentos; sin embargo, es de
indicar que en el portal de la
DIAN, ya se encuentra disponible
y los contribuyentes podrán soli-
citar las respectivas resoluciones
de numeración consecutiva que
amparan el nuevo documento, el
que mientras no se tenga el XML
para su transferencia electrónica,
deberán ser elaborados interna-
mente a partir del próximo 15 de
agosto. Ahora bien, quienes
posea más de un establecimien-
to de comercio, sucursal, oficina,
local, o sede, además del número
consecutivo, deben utilizarse pre-
fijos para la identificación de las
operaciones de adquisiciones
con quienes no están en la fac-
turación formal de facturar o emi-
tir documento equivalente, el cual
debe contener 4 caracteres
alfanuméricos. 

En SFAI Colombia, servimos a las
empresas que en momentos
pandemia requieran de orien-
tación para encaminar sus resul-
tados ajustados al Compliance
Legal. Consúltenos.

Aclaración




